
8. Área de 
tecnología

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS





ÁREA DE TECNOLOGÍA
Es el espacio del plan de estudios para proporcionar al estudiante las habilidades y 

conocimientos relativos al contexto donde se desarrolla la actividad profesional de nuestra disciplina,
es decir, la industria.

En nuestro sistema de organización social se aplican fundamentalmente dos conceptos para
elaborar los objetos útiles que requerimos. El primero, conocido como proceso artesanal, se refiere
a la realización singular de objetos, sea con carácter de arte popular o para labores específicas de
decoración o equipamientos por encargo exclusivo, su contexto o el lugar donde acontece son los
talleres de manufactura. El segundo es la fabricación industrializada que responde al concepto de
iteratividad, mismo que exige un proceso de desarrollo tecnológico y genera características que 
sustentan a la disciplina del diseño industrial. 

En el proceso industrial, los conceptos de iteratividad e industrialización obligan a la planeación
y programación de todas las labores, adecuando todo el proceso al desarrollo de tecnologías y a 
criterios de inversión y retorno de capitales. El objetivo es obtener un producto cuyas prestaciones
y precio de venta sean competitivos ante las ofertas del mercado, siempre en la búsqueda de la 
eficiencia y mejoramiento. En la fabricación iterativa las decisiones para seleccionar materiales y 
tecnologías no solamente obedecen a criterios de suministro, facilitación del trabajo o apariencia
visual, sino que responden además a una serie de análisis comparativos donde se contemplan las
posibilidades, ventajas y limitantes de cada propuesta a fin de seleccionar la más adecuada para que
los volúmenes de producción reporten el máximo beneficio con el mínimo costo. 

En la vida operativa de la industria el manejo de todos los recursos obedece al  mismo criterio:
lograr y conservar un lugar en el mercado. Este objetivo se logra con las cualidades y prestaciones
del objeto-producto que se ofrece, siempre y cuando se ajusten al rango de costos adecuado para
que el consumidor considere conveniente la relación costo-beneficio que puede proporcionar tal o
cual producto. 

La competencia por los mercados obliga a establecer una política permanente para conservar
este equilibrio, los estudios de mercado establecen los momentos para ofrecer nuevas prestaciones
o productos con mejores cualidades a precios más atractivos.

En un mundo globalizado, con cambios cada vez más acelerados, el plan de estudios de una
licenciatura como Diseño Industrial, tan cercana y vinculada a los orígenes y destino de los cambios,
debe ser un esquema flexible para incorporar los adelantos más recientes al tiempo de regular la
cantidad de conocimientos para ejercer la disciplina.
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En este plan de estudios los aspectos relacionados con la aplicación, organización y 
administración de los recursos que se utilizan y aprovechan en la industria han sido reunidos en una
sola área del conocimiento, de modo que el alumno tenga acceso directamente al contexto 
industrial con las características formativas que éste demanda. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA
Aportar las habilidades y conocimientos básicos del panorama tecnológico que permitan al 

estudiante aproximarse al entorno de la fabricación industrial, principalmente en lo relativo a las
especialidades de las ingenierías industrial, electromecánica y las actividades de la administración
empresarial. 

Aportar los conocimientos básicos sobre la realidad de aquellos materiales que constituyen la
materia prima más comúnmente utilizada en la fabricación iterativa de los objetos-producto y bienes
de consumo duradero.

Aportar los conocimientos básicos inherentes a los procesos de transformación de materiales
más comúnmente utilizados en la fabricación iterativa de los objetos-producto o bienes de consumo
duradero.

Aportar los conocimientos básicos sobre principios tecnológicos para solucionar problemas de la
función en los objetos de diseño industrial.

MÉTODO DE ENSEÑANZA
Como se ha explicado, el área de tecnología contiene el paquete temático de los conocimientos

científico-tecnológicos, aquellos denominados de tipo duro, que se requieren para la formación del
profesional en diseño industrial. A diferencia de las otras dos áreas del plan de estudios cuyos 
objetivos primordiales son la formación de actitudes y el desarrollo de habilidades, el objetivo 
principal esta área es transmitir conocimientos. Sus contenidos son aspectos que el alumno debe
aprender para obtener un saber comprobable. 

La propuesta que rige los esquemas y conceptos pedagógicos de este plan de estudios atiende
a la realidad actual en cuanto a los fenómenos de la trasmisión de la información y el aprendizaje,
realidad que ante todo presenta un panorama abrumador en cuanto a la cantidad de 
conocimientos y la velocidad con que se generan otros tantos nuevos. Ante esta realidad, el 
paquete de conocimientos que podría contener el conjunto de asignaturas del Área de Tecnología
es sumamente amplio. 
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El estudiante debe obtener conocimientos sólidos en cuanto a los conceptos básicos de los
aspectos tecnológicos, pero fundamentalmente debe conocer los métodos para obtener y evaluar
la información, porque en estos temas cambia constantemente de acuerdo a los avances en los 
centros de investigación y producción de todo el mundo.

Por estos motivos, se ha buscado que el contenido temático de las asignaturas se limite a los
aspectos de aplicación inmediata dentro de la disciplina.

Todas las asignaturas obligatorias tienen la modalidad de taller. Algunas selectivas tienen la
modalidad de seminario.

ESTRUCTURA DEL ÁREA
Para lograr sus objetivos, el área incluye diferentes métodos de trabajo, el primer ciclo, 

compuesto por dos semestres, se constituye como una secuencia de talleres con carácter general
donde el estudiante aprenderá y practicará las tecnologías fundamentales para transformación de
materiales y producción de objetos aplicando conceptos de industrialización.  

Un segundo ciclo, en los semestres 5º, 6º, 7º y 8º, se constituye como seminario donde el 
método didáctico se basa en: Exposición de temas ante el grupo por maestros y/o alumnos, 
desarrollo de temáticas por medios audiovisuales, como son los documentales que explican avances
tecnológicos, conferencias impartidas por expertos invitados, y visitas guiadas a centros fabriles.

EL CIDI cuenta con el laboratorio de tecnología, a cargo de un maestro que brinda un 
programa de asesoría permanente para apoyar al estudiante que requiere de datos o 
conocimientos específicos y relativos a los aspectos tecnológicos que enfrenta en el proceso de 
diseño de un producto en el taller de diseño.

Por otra parte, dentro del programa de asignaturas con carácter selectivo se encuentra un
paquete de asignaturas cuyos contenidos corresponden a los objetivos del área de tecnología y que
serán seleccionados por los estudiantes de acuerdo a los deseos de incrementar sus conocimientos
en algunas áreas de interéres o al perfil profesional que deseen para sí mismos. 
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LISTADO DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL ÁREA

No.     Carácter Nombre Sem      Ht      Hp      Cr          Hta     Hsm
1 Taller Materiales I 3° 1 5 7 6
2 Taller Materiales II 4°         1 5 7 6
3 Taller Tecnología I 5° 1 2 4 2 5
4 Taller Tecnología II 6° 1 2 4 2 5
5 Taller Tecnología III 7° 1 2 4 2 5
6 Taller Tecnología IV 8° 1 2 4 2 5
Nota: Cada asignatura incluye cinco visitas a industrias. Sin créditos. Con dos horas semana-mes.
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CURSOS BÁSICOS

MATERIALES I 3° SEMESTRE

Área Tecnología
Etapa Iniciación
Carácter Obligatorio
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 5
Créditos 7
Asignaturas precedente Ninguna
Asignatura subsecuente Materiales II

OBJETIVO
• Que el alumno desarrolle habilidades y obtenga conocimientos sobre la naturaleza, cualidades 

y limitantes de los materiales y las técnicas básicas de transformación comúnmente utilizadas 
en la fabricación de objetos producto.

CONTENIDO TEMÁTICO
• El curso contempla el aprendizaje y la práctica de cinco tipos de materiales básicos y un taller 

de herramentales exprofeso de transformación, cuyo conocimiento se realizará por medio de 
ejercicios prácticos en los talleres del CIDI. Para el aprovechamiento de las instalaciones y 
asegurar la atención de los maestros al aprendizaje de cada alumno, los trabajos se realizarán 
dividiendo al grupo de alumnos en seis subgrupos.

En los talleres se desarrolla un programa de ejercicios de construcción de objetos, cuyas 
características permitirán conocer las propiedades del material en cuestión y de sus procedimientos
de transformación aplicando maquinaria básica.

El aprendizaje manual se reforzará con visitas programadas a diferentes centros fabriles, donde
el alumno podrá ver la aplicación industrial y evolucionada de los principios básicos que aprende y
ejercita en los talleres. Se realizará una visita cada tres semanas a lo largo del semestre.
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TALLER DE METALMECÁNICA
Desarrollo de ejercicios de formado y construcción de piezas de hierro, aluminio y bronce a

través del siguiente procedimiento. 
• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Medición micrométrica con escala de nonio (vernier).
• Habilitación por corte.
• Desbaste con torno paralelo, fresadora universal, cepillo mecánico y esmeril.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.

TALLER DE METALES LAMINADOS
Desarrollo de ejercicios de formado de piezas y construcción con materiales de presentación

estandarizada a base de laminados metálicos a través del siguiente procedimiento. 
• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Medición y trazo de piezas.
• Aplicación y realización de escantillones.
• Uso de herramientas manuales apropiadas.
• Habilitación con cortadora de cizalla.
• Recortado con sacabocados y piqueteadora.
• Perforación con taladros de pie y manuales.
• Doblado con prensa de maroma y forja manual.
• Ensamblados geométricos y con sujetadores temporales y permanentes.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.

TALLER DE MADERAS
Desarrollo de ejercicios de construcción de piezas con materiales de presentación estandarizada

a base de madera y sus derivados de uso comercial más frecuente a través del siguiente 
procedimiento. 

• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Medición y trazo de piezas.
• Aplicación y realización de escantillones.
• Uso de herramientas manuales apropiadas.
• Habilitación por cepillado, corte y perforado.
• Recortado con sierra cinta y circular de columpio.
• Formado con torno y router. Formado con cepillos y talladoras manuales.
• Ensamblados geométricos y con sujetadores temporales y permanentes.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.
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TALLER DE MATERIALES PLÁSTICOS
Desarrollo de ejercicios de formado de piezas con materiales de presentación a granel de 

termoplásticos, termofijos y elastómeros. Formado y construcción de piezas a partir de materiales
con presentación estandarizada.  

Materiales de presentación estandarizada
• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Medición y trazo de piezas.
• Aplicación y realización de escantillones.
• Uso de herramientas manuales apropiadas.
• Habilitación por corte.
• Recortado y rebajado con router y herramientas manuales.
• Ensamblados geométricos y con sujetadores temporales y permanentes.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.

Materiales con presentación a granel.
• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Aplicación de resinas y fibras para refuerzo, cambios de estado en el material.
• Vaciado de piezas por gravedad.
• Desmoldes y acabados de piezas.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.

TALLER DE MATERIALES TEXTILES
Desarrollo de ejercicios de formado y construcción de piezas con laminados flexibles, materiales

de cuero, textiles y plásticos a través del siguiente procedimiento.
• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Medición y trazo de patrones y plantillas.
• Patrones y plantillas.
• Desarrollo de envolventes.
• Corte manual.
• Costura con máquina.
• Tapicería y fijación a estructuras.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.
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TALLER DE MOLDERÍA
Desarrollo de ejercicios de formado de materiales por el proceso de moldeado.
• Conocimiento del equipo, sus características y normas de seguridad del taller.
• Introducción a la especialidad en el campo industrial.
• Medición y trazo de piezas.
• Moldeado de barbotina en moldes de yeso.
• Moldeado por laminado de resinas reforzadas.
• Moldeado por fundición en moldes de arena.
• Moldeado de resinas termoplásticas.
• Moldeado por acción de vacío de termoplásticos laminados.
• Moldeado por vaciado en moldes abiertos.
• Necesidades de mantenimiento del equipo y puesta a punto.

EVALUACIÓN
• Al término de la etapa en un taller se calificará la calidad de manufactura y la participación en 

las sesiones de trabajo reportados por cada alumno. La calificación final será el promedio de 
las obtenidas en los seis talleres. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
GERLING, Heinrich, Alrededor de las máquinas Herramientas. Ed. Reverté, S.A., Barcelona,1981.
HAYWARD, Charles,  Uniones y ensambles para madera. Ed. CEAC, Barcelona. 1985.
ROSILLO, J.A.G. y Trejo, C., Moldes de Silicón. Ediciones Poliformas, S.A., México, 1984. 
WEARING, Robert, 200 Recursos en el trabajo de la madera. Ed. CEAC,  Barcelona. 1985.
YOSHISAW, Shimisu, Models & Prototipes. Graphic-sha Publishing Co. Ltd., Tokio, 1991.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
EMARY, A.B., Curso de carpintería y ebanistería. Tomos 1 y 2. Limusa, Noriega Editores, México, 1992.
GALIANA, Mingot, Tomás de, Diccionario de ciencias y técnicas, Pequeño Larousse. Editorial 
Larousse. México, 1999.

PERFIL DEL DOCENTE
• Licenciado en Diseño Industrial o Técnico en Diseño Industrial.
• Con experiencia en la práctica de la transformación de materiales con métodos y tecnologías 

industriales, conocimiento en metrología, conocimiento de plantillas, escantillones, técnicas 
para matrices y moldería.
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MATERIALES II 4° SEMESTRE

Área Tecnología
Etapa Iniciación
Carácter Obligatorio
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 5
Créditos 7
Asignatura precedente Materiales I
Asignatura subsecuente Tecnología I

OBJETIVO
• Que el alumno adquiera mayor dominio y conocimiento de los materiales utilizados en la 

fabricación de objetos producto, seleccionando aquellos con que se ha identificado o que le 
han motivado deseos de profundizar en sus cualidades de trabajo. 

CONTENIDO TEMÁTICO
• Continuando con el esquema de trabajo aplicado en el semestre anterior, se procurará dividir 

al grupo en subgrupos de mayor eficiencia, por lo que se continuará con la ronda de 
intercambio secuencial para utilizar los talleres. Los alumnos podrán realizar sus trabajos en 
los talleres de:

• Cerámica.
• Microfundición.
• Metalmecánica. Metales.
• Laminados.
• Maderas.
• Materiales plásticos.
• Materiales textiles.

El aprendizaje manual se reforzará con visitas programadas a diferentes centros fabriles, donde
los alumnos podrán ver la aplicación industrial y evolucionada de los principios básicos que 
aprenden y ejercitan en los talleres. Se realizará una visita cada tres semanas a lo largo del 
semestre.
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El trabajo del semestre consistirá en la construcción de un objeto en el que se apliquen 
mayoritariamente los materiales y la tecnología de los talleres a que se ha inscrito.

EVALUACIÓN
• Al término de la etapa en un taller se calificará la calidad de manufactura y la participación en 

las sesiones de trabajo reportados por cada alumno. La calificación final será el promedio de las 
obtenidas en los cinco talleres.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ADZET Riba, Juan, Como se trabaja la piel. Editorial De Vecchi, Barcelona, 1987.
DAL FABRO, Mario, Muebles Tapizados, Diseño y construcción. Ediciones CEAC, Barcelona,1977.
HALD, Peder, Técnica de la cerámica. Ediciones Omega, S.A., Barcelona, 1986.
HALLEN, Norma, Introducción a los Textiles. Limusa, Noriega Editores, México. 1997.
GERLING, Heinrich, Alrededor de las máquinas Herramientas. Ed. Reverté, S.A., Barcelona,1981.
LLORENTE, J.L., La joyería y sus técnicas. Editorial Paraninfo, Madrid, 1990.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
EMARY, A.B., Curso de carpintería y ebanistería. Tomos 1 y 2. Limusa, Noriega Editores, México. 
1992.
GALIANA, Mingot, Tomás de, Diccionario de ciencias y técnicas, Pequeño Larousse. Editorial 
Larousse, México, 1999.
WIECZORECK, Erich, Tecnología fundamental para el trabajo de los metales. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona. 1972.

PERFIL DEL DOCENTE
• Licenciado en Diseño Industrial o Técnico en Diseño Industrial.
• Con experiencia en la práctica de la transformación de materiales con métodos y tecnologías 

industriales, conocimiento en metrología, conocimiento de plantillas, escantillones, técnicas de 
matrices y moldería.
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TECNOLOGÍA I 5° SEMESTRE

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Obligatorio
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Materiales II
Asignatura subsecuente Tecnología II

OBJETIVO
• Que el alumno obtenga conocimientos de tipo teórico y analítico sobre la naturaleza, 

cualidades y limitantes de los materiales que constituyen la materia más comúnmente 
utilizada en la fabricación de objetos producto, así como de los procesos básicos para su 
transformación. 

CONTENIDO TEMÁTICO
• Introducción a los conceptos de fabricación iterativa, organización industrial y secuencias de 

producción con tecnología apropiada para trabajo de materiales con presentación 
estandarizada. 

• Presentación comercial y estandarizada de los materiales más comúnmente utilizados en la 
industria: maderas y sus derivados, metales ferrosos y no ferrosos,  laminados y perfiles. 
Laminados sintéticos rígidos, termofijos y termoplásticos, laminados sintéticos flexibles y 
textiles. Laminados plásticos para recubrimiento. materiales, productos y componentes para 
realización de ensambles y uniones, materiales para protección y recubrimiento.

• Procesos de habilitación para materiales de presentación estandarizada. Trazo, plantillas y 
escantillones. Cortes primarios para habilitación de material y preparaciones para elaboración 
de piezas.

• Procesos de corte en materiales de presentación estandarizada, cortes por desbaste con 
herramental mecánico, aplicación de maquinaria y herramentales para diversos materiales, 
cortes por incisión, aplicación de maquinaria y herramentales para diversos materiales, cortes 
por fusión, aplicación de maquinaria y herramentales para diversos materiales. 
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• Procesos de formado con materiales de presentación estandarizada, maquinados y aplicación 
de tecnologías de corte a los procesos de formado: torneado, fresado, cepillado. 

Máquinas automáticas y de control numérico. 
Formado por corte y presión en laminados: suajado, troquelado, embutido, rechazado.   
Doblados en laminados y perfiles. Termoformados mecánicos y al vacío. Formado por presión y 
adherentes. 
• Procesos de acabados para materiales de presentación estandarizada. Acabados sobre puestos 

con otros materiales. Acabados sobrepuestos por recubrimiento superficial, pinturas y barnices.
Acabados electrolíticos, galvanoplastia y metalizados.

• Procesos de unión y ensamble de piezas elaboradas a partir de materiales de presentación 
estandarizada. Ensambles mecánicos por geometría de las piezas. Adhesivos y pegamentos 
industriales. Uniones por fusión y soldadura. Resinas y catalizadores. Partes comerciales para 
acciones de ensamble mecánico. Conceptos de ensamble post-venta. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Los maestros establecerán un calendario para presentar los diferentes temas que serán 

encargados para investigación previa por parte de los alumnos y para entrega de los trabajos 
antes de cada clase. Presentación de los trabajos por medios fotográficos o en video. 
Exposición por grupos de alumnos sobre los temas y el maestro complementará la información. 
Eventualmente se invitará a conferencistas expertos en alguno de los temas.

• El aprendizaje se reforzará con proyección de medios audiovisuales y animación digital, así como 
visitas programadas a diferentes centros fabriles que apliquen tecnologías relacionadas con la 
temática del curso, donde el alumno podrá ver la aplicación industrial y evolucionada de los 
principios básicos que aprende y ejercita en los talleres. Se realizará una visita cada tres semanas   
a lo largo del semestre. 

EVALUACIÓN
• Presentación del desarrollo de un tema por parte de los alumnos que se calificará por el 

contenido y aportaciones en la investigación, síntesis de la información y planteamiento desde 
la óptica del diseñador industrial. Los trabajos deberán presentarse en un medio que permita su 
conservación en la biblioteca del CIDI. Los alumnos deberán presentar reportes del 80% de las 
visitas a centros fabriles. Se solicitarán trabajos de investigación cuya evaluación será parte de la 
calificación final. 

• Al término del semestre se realizará un examen por escrito cuya calificación contará el 30% de 
la calificación definitiva.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BEGEMAN, Myron l., Procesos de Fabricación. Ed. C.E.C.S.A., México, 1979.
BRALLA G, James, Manual de diseño de producto para manufactura. Tomos I y II. Mc Graw Hill, 
México. 1993.
DUDDLE, R.S., Manual del metalista. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1968.
JOHNSTON, David, La madera, clase y características. Ed. CEAC,  Barcelona. 1989.
TIMINGS, R.L., Naves Ruiz Juan. Tecnología de la Fabricación. Tres volúmenes. Representaciones 
y Servicios de Ingeniería. México, 1989.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
DAL FABRO, Mario, Muebles Tapizados, Diseño y construcción. Ediciones CEAC, Barcelona,1977.
GROOVER, Mikell, Fundamentos de manufactura moderna. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 
México. 1997.
DUDDLE, R.S., Manual del metalista. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1968.
FEDOTIEV, N.P., Electropulido y anodización de metales. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1982.

PERFIL DEL DOCENTE
• Licenciado en Diseño Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, con estudios en 

la Especialidad o Maestría en áreas de la producción industrial. 
• Con experiencia en la práctica en planeación y desarrollo de objetos y productos clasificados 

como bienes de consumo y bienes de capital o con experiencia en las áreas de moldería y 
herramentales para la producción.
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TECNOLOGÍA II 6° SEMESTRE

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Obligatorio
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Tecnología I
Asignatura subsecuente Tecnología III

OBJETIVO
• Que el alumno obtenga conocimientos teóricos y analíticos sobre las posibilidades de 

aplicación de los materiales y los componentes industriales para responder a necesidades 
estructurales, de transmisión del movimiento y de transformación de la energía.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Principios de las máquinas simples, aplicaciones en la transmisión del movimiento y 

transformación de la energía.
• Análisis de diversos mecanismos complejos. Aplicación de engranes, tornillos, poleas, levas, 

palancas complejas, bandas, cadenas.
• Planteamientos de comportamiento estructural. Configuración estructural y momento de 

inercia. Trabajo estructural de bastidores, chasises, esqueletos, armaduras y elementos 
rígidos. 

• Trabajos a tensión, compresión y flexión. 
• Aprovechamiento mecánico de los más comunes componentes electromecánicos: lámparas, 

servomecanismos, motores eléctricos y de combustión interna, solenoides y motores lineales, 
motorreductores y cajas de cambio, mecanismos de transmisión determinación de sus 
aplicaciones más generalizadas, ventajas, capacidades y límites. 

• Aprovechamiento de los más comunes componentes electrónicos para: iluminación, sonido,
programación y control de operaciones, paneles de información y determinación de sus 
aplicaciones más generalizadas, ventajas, capacidades y límites.
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• Aprovechamiento mecánico de los más comunes componentes hidroneumáticos: bombas, 
válvulas, pistones y brazos de potencia y determinación de sus aplicaciones más generalizadas, 
ventajas, capacidades y límites.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
•  Durante el semestre cada alumno deberá realizar dos trabajos de aplicación mecánica para 

estudiar, analizar y verificar efectos de transmisión del movimiento, de aplicación o transformación
de la energía y aplicación de los componentes industriales. Estos trabajos se conservarán para la 
mecanoteca de la escuela y deberán realizarse dentro del formato general.

• La asignatura cuenta con el apoyo del laboratorio de materiales, que atenderá a los alumnos 20 
horas a la semana para la solución de dudas y para apoyo en la solución de problemas del factor 
función en los trabajos del taller de diseño industrial. Eventualmente se invitará a conferencistas 
expertos en alguno de los temas.

EVALUACIÓN
• Se realizarán una serie de evaluaciones por medio de exámenes por escrito. Al final del  semestre 

el profesor promediará las calificaciones parciales. La realización de los trabajos de la materia, sean 
aplicaciones de tipo mecánico o trabajos de investigación, solamente podrá ser condición para 
aprobar la asignatura, pero nunca calificaciones de conocimientos obtenidos.

• Al término del semestre se realizará un examen por escrito cuya calificación contará el 30% de 
la calificación definitiva.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ARTOBOLEVSKY, I.,  Mecanismos en la Técnica Moderna. 6 Volúmenes. Editorial MIR, Moscú,1992.
EGEA, P., Mecanismos Hidráulicos. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1980.
LENT, Deane, Análisis y proyecto de mecanismos. Reverté, Barcelona, 1992.
SALVAT, Juan y colaboradores científicos, Como Funciona, Colección en 10 volúmenes.
Salvat Editores, S.A. Barcelona. 1985.
SHIGLEY, Joseph Edward, Teoría de las Máquinas y Mecanismos. Mc Graw Hill, México. 1988.
VALKENBURGH, Van,  Electricidad Básica. Tomos del 1 al 5. Ed. C.E.C.S.A., México, 1983.
ZIESLING, Konrad, Circuitos Neumáticos. Ed. Blume, Barcelona. 1975.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
HORTON, Jones & Newell, Ingenius Mechanisms for designers and inventors. Tomos 1,2,3 y4. 
Industrial Press, Inc. New York. 1981.
AMERONGEN, C. Van, How Things Work, The Universal Encyclopaedia of Machines. Ed. Paladin, 
Inglaterra, 1977.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Licenciado en Diseño Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, con estudios 

en la Especialidad o Maestría en áreas de la producción industrial. 
• Con experiencia en la práctica en planeación y desarrollo de objetos y productos clasificados 

como bienes de consumo y bienes de capital o con experiencia en las áreas de moldería y 
herramentales para la producción.
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TECNOLOGÍA III 7° SEMESTRE

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Obligatorio
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Tecnología II
Asignatura subsecuente Tecnología IV

OBJETIVO
• Que el alumno obtenga conocimientos teóricos y analíticos sobre las características de los 

trabajos con materiales de presentación comercial a granel y de su transformación con 
procesos de moldeo en la línea de producción industrial, respondiendo a necesidades que 
implican la fabricación iterativa.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Revisión de los conceptos de fabricación iterativa y organización industrial. Secuencias de 

producción con tecnología apropiada para trabajo de materiales con presentación a granel.  
• Concepto de moldes y patrones para conformación de materiales. Cambio de estado físico 

de los materiales en los moldes.
• Modelos y matrices para la realización de moldes. Manufactura y dimensionamiento para 

prevenir contracciones y cambios dimensionales en el moldeo.
• Moldeo y vaciado por gravedad para producción de piezas a partir de materiales de solución 

acuosa : yeso, cerámica, cemento-concreto, resinas sintéticas solubles en agua.  
Endurecido simple o por acción de horneados. Análisis de las condiciones y restricciones 
para el diseño y solución formal de piezas que implica la aplicación de estos procesos. 

• Moldeo abierto para  formado manual y con aplicación de resinas reforzadas. Picado y 
prensado. Gelados por reacción química: resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. 
Colado y prensado de cemento-concreto con fibras diversas.

• Moldeo con materiales espumados: poliuretano (RIM) poliestireno, metales espumados, 
cemento-concreto espumado, aligerado y por reacciones químicas, análisis de las condiciones 
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y restricciones para el diseño y solución formal de piezas que implica la aplicación de estos 
procesos. Estructuración de los moldes para resistencia al empaque de los materiales.

• Moldeo en arena para fundición de metales por gravedad: aluminio, bronce y fierro colado. 
Concepto de modelos de varias piezas y corazones para interiores. Análisis de las condiciones
y restricciones para el diseño y solución formal de piezas que implica la aplicación de estos 
procesos.

• Moldeados por rotomoldeo y soplado de materiales termoplásticos. Aplicación de maquinaria  
automatizada. Análisis de las condiciones y restricciones para el diseño y solución formal de 
piezas que implican la aplicación de estos procesos.

• Moldeados automáticos para formación de perfiles por extrusión, perfiles sólidos y tubulares, 
formas especiales, densidades de los materiales y dimensionamiento de secciones. 
Comportamiento y características de los dados para moldeo. Extrusión de aluminio y bronce. 
Perfiles con resinas epóxicas reforzadas. Extrusión de barro, cerámica y concreto cemento. 
Tubos de vidrio. Extrusión de perfiles con materiales termoplásticos. Análisis de las condiciones 
y restricciones para el diseño y solución formal de piezas que implica la aplicación de estos 
procesos.

• Inyección y Compresión. Concepto de moldes automáticos y de varias cavidades. Realización 
de moldes por maquinado y con tecnologías de electro-erosión. Moldeo de materiales 
termoplásticos por inyección. Moldeo de materiales sintéticos termofijos y aluminio por 
compresión. Soluciones de diseño para estos moldeos, producción de piezas con roscas, 
piezas con distintos colores y materiales en sí mismas. Insertos y reforzamientos.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Los maestros establecerán un calendario para presentar los diferentes temas que serán 

encargados para investigación previa por parte de los alumnos y para entrega de los trabajos 
antes de cada clase. Presentación de los trabajos por medios fotográficos o en video. 
Exposición por grupos de alumnos sobre los temas y el maestro complementará la 
información. Eventualmente se invitará a conferencistas expertos en alguno de los temas.

• El aprendizaje se reforzará con proyección de medios audiovisuales y animación digital, así 
como visitas programadas a diferentes centros fabriles que apliquen tecnologías relacionadas 
con la temática del curso, donde el alumno podrá ver la aplicación industrial y evolucionada  
de los principios básicos que aprende y ejercita en los talleres. Se realizará una visita cada tres 
semanas a lo largo del semestre.

EVALUACIÓN
• Presentación del desarrollo de un tema por parte de los alumnos, el que se calificará por el 

contenido y aportaciones en la investigación, síntesis de la información y planteamiento desde 
la óptica del diseñador industrial. Los trabajos deberán presentarse con medio que permita su  
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conservación en la biblioteca del CIDI. Los alumnos deberán presentar reportes del 80% de las 
visitas a centros fabriles. Se solicitarán trabajos de investigación cuya evaluación será parte de la 
calificación final. 

• Al término del semestre se realizará un examen por escrito cuya calificación contará el 30% 
de la calificación definitiva.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ASPIN, Terry,  Principios de fundición. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1985.
BEGEMAN, Myron l., Procesos de Fabricación. Ed. C.E.C.S.A., México, 1979.
MORTON y Jones, Procesamiento de Plásticos. Limusa, Noriega Editores, México. 1993.
RADO, Paul, Introducción a la tecnología de la cerámica. Ediciones  Omega, S.A., Barcelona,1990.
SCHARER Sauberli, Ulrich, Ingeniería de manufactura. Cía. Editorial Continental, S.A de C.V., 
México. 1984.
SINGER, Felix. Y Singer, Sonja S., Cerámica Industrial, vol 1,2,3, Enciclopedia de la Química 
Industrial tomos 9,10,11., Ediciones URMO S.A., Bilbao, 1984.
VÁZQUEZ Malagón, Emma, Manual para diseño de piezas en cerámica. Tesis de Licenciatura 
UNAM, México. D.F. 1997.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BARRAGÁN, Rubén, Manual práctico para la Industria Polietileno, Tecnología y procesos, problemas 
y soluciones. PEMEX, 1a. ed., México.
GROOVER, Mikell, Fundamentos de manufactura moderna. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 
México. 1997.
DUDDLE, R.S., Manual del metalista. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1968.
FEDOTIEV, N.P,.  Electropulido y anodización de metales. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1982.
FOURNIER, Robert, Diccionario ilustrado de alfarería práctica. Ediciones Omega S.A.,  
Barcelona. 1981.
GIOVANNINI, Rolando, La serigrafía en la cerámica. Ediciones Omega S.A., Barcelona, 1989.
GNAUK B. Frundt P.,  Moldes y maquinaria de inyección para la transformación de plásticos.
Tomos I y II. Mc Graw Hill, México. 1992.
KÜHNE, Günter,  Envases y embalajes de plástico. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1976.
MICHAELI, Greif, Kaufmann, Vossenbürger,  Introducción a la tecnología de los plásticos. 
Hansen Editores, Barcelona, 1992.
WIECZORECK, Erich,  Tecnología fundamental para el trabajo de los metales. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972.
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PERFIL DEL DOCENTE
• Licenciado en Diseño Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, con estudios 

en la Especialidad o Maestría en áreas de la producción industrial. 
• Con experiencia en la práctica en planeación y desarrollo de objetos y productos clasificados 

como bienes de consumo y bienes de capital o con experiencia en las áreas de moldería y 
herramentales para la producción.
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TECNOLOGÍA IV 8° SEMESTRE

Área Tecnología
Etapa Formativa
Carácter Obligatorio
Tipo de asignatura Teórico-práctica
Modalidad Taller
Programación Semestral
Horas semana-semestre teóricas 1
Horas semana-semestre prácticas 2
Créditos 4
Asignatura precedente Tecnología III
Asignatura subsecuente Ninguna

OBJETIVO
• Que el alumno obtenga conocimientos teóricos y analíticos sobre las características del 

trabajo fabril y de organización para la producción iterativa en la industria.

CONTENIDO TEMÁTICO
• Producción iterativa y concepto de industrialización.
• Principios socioeconómicos de la organización industrial. 
• Características de la micro, mediana y gran industria. 
• Criterios para el análisis costo-beneficio con diversas tecnologías de fabricación.
• Conceptos de productividad y optimización de la producción.
• Plantas automatizadas y robotización.
• Tecnologías de vanguardia para fabricación de piezas y partes.
• Materiales avanzados, compuestos y nuevos polímeros.
• Tecnologías apropiadas y sustentables.
• Propiedad Industrial. (curso de apoyo).

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
• Los maestros establecerán un calendario para presentar los diferentes temas que serán 

encargados para investigación previa por parte de los alumnos y para entrega de los trabajos 
antes de cada clase. Presentación de los trabajos por medios fotográficos o en video. 
Exposición por grupos de alumnos sobre los temas y el maestro complementará la 
información. Eventualmente se invitará a conferencistas expertos en alguno de los temas.
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• Se solicitarán trabajos de investigación cuya evaluación será parte de la calificación final. Al 
término del semestre se realizará un examen por escrito cuya calificación contará con un 
30% de la calificación definitiva.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
IMPI, Manual de procedimiento. Guías del usario para obtención de patentes de marca, diseño 
industrial y modelos de utilidad. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Secretaría de 
Economía, México, 2002,  http://www.impi.gob.mx/web/docs/proteccion/index_proteccionhtml
LOEW, Ernest,  Planteamiento Financiero para Empresas industriales. Ed. Herrero Hermanos,
México, 1990.
MUTHE, Richard, Distribución de Planta.  Ed. Hispano Europe, Barcelona, 1990.
PÁRAMO, Rafael, Teoría y Cálculo de Costos Industriales. Ed. Trillas, México, 1993.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
BRALLA G, James, Manual de diseño de producto para manufactura. Tomos I y II. Mc Graw Hill, 
México. 1993.
GROOVER, Mikell, Fundamentos de manufactura moderna. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 
México. 1997.
SCHARER Sauberli, Ulrich, Ingeniería de manufactura. Cía. Editorial Continental, S.A de C.V., 
México. 1984.

PERFIL DEL DOCENTE
• Licenciado en Diseño Industrial, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, con estudios 

en la Especialidad o Maestría en áreas de la producción industrial. 
• Con experiencia en la práctica en planeación y desarrollo de objetos y productos clasificados 

como bienes de consumo y bienes de capital o con experiencia en las áreas de moldería y 
herramentales para la producción.
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